
 

D I C T A M E N  1 2 2 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de marzo de 2021. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), por daños que atribuye al mal estado del 

escenario del Carnaval de 2017 (EXP. 69/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por oficio del Excmo. Sr. Alcalde 

del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria (Registro de entrada en este Consejo 

Consultivo el 3 de febrero de 2021), es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado el 23 de octubre de 2017, a instancia de (...), en solicitud de 

indemnización por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída, que 

atribuye al mal estado del suelo del escenario del Carnaval sito en la Plaza de Santa 

Catalina, servicio de titularidad municipal, en virtud del art. 25.2.m de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

2. La indemnización que se solicita por la reclamante se cuantifica en 19.092,21 

euros, lo que determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo 

Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde para solicitarlo, 

según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. 

3. En el análisis a efectuar resultan aplicables la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 

los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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Sector Público (LRJSP), normativa aplicable a 23 de octubre de 2017, fecha en que se 

interpone la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

4. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario, por 

consiguiente, de acuerdo con el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 

Municipios de Canarias (LMC), corresponde al Sr. Alcalde-Presidente la competencia 

para su resolución, sin perjuicio de la delegación en el Concejal Delegado de Área 

correspondiente, que, en su caso, se pueda efectuar (arts. 32 y 40 LMC). 

5. La reclamante está legitimada activamente porque pretende el resarcimiento 

de los perjuicios que le han irrogado las lesiones personales que sufrió a 

consecuencia de la caída (art. 4.1.a LPACAP). El Ayuntamiento está legitimado 

pasivamente porque se imputa la causación del daño al funcionamiento anormal de 

un servicio público de titularidad municipal, en virtud del art. 25.2.m) LRBRL. 

6. La reclamación se interpone dentro del plazo de un año establecido por el art. 

67 LPACAP, ya que los hechos ocurren el 17 de febrero de 2017 y la reclamación de 

responsabilidad patrimonial se interpone el 28 de septiembre de 2017, no siendo, por 

tanto, extemporánea. 

7. No se aprecia la existencia de irregularidades en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión al interesado, impidan un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

9. Por último, como repetidamente ha razonado este Consejo Consultivo (ver por 

todos el DCC 99/2017), que la Administración mantenga relación contractual con una 

compañía de seguros, no significa que ésta sea parte en el procedimiento, puesto que 

la Administración responde directamente a los administrados de su actuación, sin 

perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los informes que la Administración 

considere pertinentes. 

II 
La interesada interpone el 28 de septiembre de 2017 reclamación de 

responsabilidad patrimonial, solicitando indemnización de los daños y perjuicios 

causados, sobre la base de los siguientes hechos: 

«El pasado día 17 de febrero en el Concurso de Comparsas de Las Palmas de GC tuve un 

accidente en el escenario causándome una lesión de menisco y siendo intervenida 

quirúrgicamente debido al mal estado del escenario». 
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Por ello, en escrito posterior, reclama una indemnización por importe de 

19.092,21 euros. 

III 
1. Las principales actuaciones del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

han sido las siguientes: 

1.1.- Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2017, por (...), se interpone 

reclamación de responsabilidad patrimonial por la que solicita del Ayuntamiento que, 

previo los trámites legales, se proceda a indemnizar a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas por caída en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en 

el Parque de Santa Catalina. 

1.2.- Dada la existencia de relación contractual entre la Administración Local y 

la entidad de Seguros (...), se le comunica a ésta, a través de la Correduría de 

Seguros (...), con fecha 15 de noviembre de 2017 la recepción del escrito de la parte 

reclamante con copia del mismo, al efecto de que exponga lo que a su derecho 

convenga. 

Consta en el expediente respuesta de la entidad aseguradora, de 29 de marzo de 

2017, en la que ésta manifiesta que de los antecedentes no se concluye 

responsabilidad que le pudiera ser imputable « (...) al confirmar el correcto estado del 

escenario durante el que se producen diversas caídas de la misma bailarina, sin mediar mal 

estado de la tarima donde se desarrollaba el espectáculo. De hecho, fue la única integrante 

de grupos de baile que sufre este percance. Queda verificado que el Certificado final de obra 

indica que la instalación se ha ejecutado con arreglo al proyecto. pliego de condiciones y 

contrato cumpliendo con la normativa correspondiente (...) ». 

1.3.- Con fecha 21 de agosto de 2018 se presenta por (...), Abogado, y (...), 

Procurador, escrito por el que se personan en el expediente administrativo de 

referencia 223/2017, en representación de la interesada, aportando más 

documental, así como cuantificación de la reclamación. 

1.4.- Con fecha de 19 de enero de 2018 se solicita informe a (...), que es 

reiterado el 21 de agosto de 2018, entidad mercantil local de capital íntegramente 

municipal que gestiona directamente el Servicio en cuestión. 

1.5.- Con fecha 2 de octubre de 2018 se acuerda la admisión a trámite del 

mismo, con designación de Instructora y Secretaria y de la tramitación que habría de 

seguir el expediente. Dicha comunicación es recibida en fecha de 3 de octubre. 
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1.6.- El 2 de octubre de 2018, mediante acuerdo de la instrucción, fue abierto el 

periodo de prueba, dándose por reproducida la documental adjuntada a la 

reclamación, efectuándose las notificaciones a través de la sede electrónica, y 

procediendo por parte de la instrucción a citar al testigo propuesto por la parte a la 

declaración, que tuvo lugar en fecha de 31 de octubre de 2018, practicándose la 

prueba con el resultado y contenido que consta en el expediente. 

1.7.- Con fecha 5 de noviembre de 2018 se vuelve a solicitar informe a la 

sociedad de Promoción, que se reitera en fecha de 20 de diciembre de 2019, en 

virtud de escrito de impulso procesal del expediente por parte de la representación 

de la reclamante. 

1.8.- Con fecha de 15 de enero de 2020 se recibe informe de la Sociedad de 

Promoción que recoge « (...) El día 17 de febrero de 2017 en la celebración del concurso de 

comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017, (...), miembro de la comparsa 

(...), sufrió una caída accidental en el escenario durante la actuación. Que las condiciones 

meteorológicas fueron adversas ese día en cuanto que se produjeron lluvias y por tanto se 

procedió al secado del escenario, bajo la premisa y advertencia con anterioridad al mismo 

por parte de la Sociedad de Promoción, de proceder a la suspensión del evento en reiteradas 

ocasiones, con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidencia como la sucedida en este 

caso. 

(...) en todo momento (...) ha puesto a disposición de la reclamante los medios 

necesarios para dar cobertura al accidente sufrido, incluyendo la asistencia sanitaria, tal y 

como se deduce de la documentación aportada por la reclamante (...) ». 

1.9.- Con fecha de 12 de junio de 2020, se recibe informe de 4 de junio de 2020, 

por el que se amplía el informe citado anteriormente, en el sentido de aportar la 

documentación técnica del escenario, y en el que se hace constar « (...) consta 

Declaración de accidente de fecha 22.02.2017 donde la lesionada manifiesta “Estaba en el 

concurso de comparsas del Carnaval, tuve varias caídas y en una de ellas me resbalé y me 

lesioné” (...) . 

(...) en cuanto al estado del Escenario, existe Certificado Técnico de fecha 10/02/2017 

firmado por Técnico competente en el que se señala que las infraestructuras y las 

instalaciones cumplen con las condiciones técnicas exigidas (...) ». 

Se adjunta a este informe diversos Anexos entre los que consta la Resolución de 

aprobación de las fiestas del Carnaval, el Certificado Técnico referido, el Plan de 

Autoprotección y Seguridad del Carnaval, Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje 

del Escenario, Proyecto de Estructuras del Escenario y Torre de Control y el Acta de 

Final de Obra y entrega del Parque. 
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1.10.- Con fecha 1 de junio de 2020, se acordó la apertura del trámite de 

audiencia, concediéndose a los interesados el plazo de DIEZ DÍAS, según lo dispuesto 

en el art. 82 LPACAP. Siendo puesta disposición del representante la notificación 

electrónica de dicho acuerdo en esa fecha de 1 de junio, y transcurridos 10 días 

desde la puesta a disposición, la misma es rechazada por el reclamante, dejándose 

constancia en el expediente de dicho extremo mediante diligencia, de conformidad 

con lo establecido en la legislación vigente. 

1.11.- En fecha de 18 de noviembre de 2020 se presenta escrito de impulso 

procesal por parte del procurador de la interesada personado en el procedimiento. 

1.13.- La Propuesta de Resolución se suscribe por la instructora de la Sección de 

Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 7 de 

enero de 2021. 

2. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (art. 91.3 de 

la LPACAP), sin embargo, aún expirado éste, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y, en su caso, económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21 LPACAP). 

IV 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución sometida 

al análisis de este Consejo Consultivo desestima la reclamación presentada por 

entender que no se ha probado la relación de causalidad entre el daño producido y el 

funcionamiento normal o anormal del servicio público al haberse cumplido las normas 

técnicas de obligado cumplimiento y haber asumido los participantes los riesgos de 

proseguir tras ser advertidos. 

2. Del contenido del expediente, las solicitudes de informe y los informes de 

(...), queda acreditado que el Servicio concernido se gestiona de manera directa a 

través de sociedad mercantil local, íntegramente pública (arts. 85 y 85 bis LRBRL). 

3. Pues bien, el informe de la citada Sociedad de Promoción de fecha 4 de junio 

de 2020, recibido el 20 de junio de 2020, consta de 9 Anexos, entre los cuales se 

encuentran, como anteriormente se adelantó, los siguientes: 

El Plan de Autoprotección y Seguridad de los actos del Carnaval de Las Palmas de 

Gran Canaria 2017, firmado el 10 de febrero de 2017, por (...), ingeniero técnico 

industrial. Esta circunstancia de redactor del citado Plan se reconoce en la 
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Resolución de la Concejala de Gobierno del Área de Presidencia, Cultura, Educación y 

Seguridad Ciudadana, de 10 de febrero de 2017, por la que se aprueba la celebración 

de las Fiestas del Carnaval 2017. 

Certificado Técnico, firmado el 10 de febrero de 2017, por (...), ingeniero 

técnico industrial, que acredita que las infraestructuras e instalaciones empleadas en 

dichas Fiestas de Carnaval no representan riesgo alguno destacable, ya que se 

emplean materiales homologados y/o cumplen las normas UNE o Internacionales que 

les afectan, ya sean elementos eléctricos, de sonido, de iluminación, video o 

estructuras. 

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje del Escenario y Torre de Control del 

Carnaval de Las Palmas 2017, de fecha 23 de enero de 2017, realizado por (...), que, 

en lo relativo al Plan de Montaje, en el apartado de la Memoria descriptiva «I.4 

Descripción de la Estructura», dice textualmente, entre otras precisiones: 

«Plataforma de escenario: 44,53 x 41,00 m de dimensiones aproximadas en planta a 

1,10 m de altura respecto al nivel del suelo y con pendiente hacia el frente para la 

evacuación de agua». 

Proyecto de Estructuras del escenario y Torre de Control, suscrito el 23 de enero 

de 2017 por (...), ingeniero técnico industrial, en cuyo apartado «II. 07 Cálculo de la 

Plataforma», dice lo siguiente: 

« (...) 

Las plataformas, tanto de escenario como posteriores tienen la misma 

configuración, que en este caso se trata de estructura PERI-UP Rosett con verticales y 

largueros sobre la que se apoyan vigas de madera tumbadas del tipo PERI GT-24 ó VT-20 

que en ambos casos nos proporcionan un canto de 8cm sobre la estructura de apoyo. 

Finalmente se completa con tablero fenólico antideslizante de 15mm de espesor que 

queda atornillado sobre las vigas PERI GT-24 ó VT-20 con tornillos TSS de 6mm y al 

menos 40mm de profundidad. 

(...) » 

Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto anterior, suscrito el 23 de enero 

de 2017 por (...), ingeniero técnico industrial. 

Acta de Final de Obra y Entrega del Parque, firmada el 16 de marzo de 2017 por 

la empresa contratista (...) y el técnico representante de la Administración, (...), 

coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, que acredita que las obras se 

encuentran completamente desmontadas y su desarrollo se ha efectuado con arreglo 
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al Proyecto, Pliego de Condiciones y Contrato, haciéndose entrega del parque al 

promotor (Ayuntamiento) en perfecto estado. 

4. Así pues, en la documentación relativa a la construcción del escenario, 

existen determinaciones concretas sobre su inclinación para la evacuación de aguas y 

sobre el material que lo recubre con características antideslizantes. 

No obstante, examinada toda la prueba que obra en el expediente (prueba 

testifical de la pareja de la reclamante -que según la Propuesta de Resolución incurre 

en contradicciones-, videos de la actuación de la Comparsa (...), a la que pertenece 

la reclamante, y declaraciones posteriores, así como toda la prueba documental), no 

quedan claros determinados extremos que son necesarios para que este Consejo 

pueda pronunciarse sobre la existencia o no de nexo de causalidad entre el 

funcionamiento del Servicio y los daños por los que se reclama. 

Por ello, deberá retrotraerse el procedimiento y emitirse informe 

complementario por la entidad mercantil municipal (...), previo informe de (...), 

ingeniero técnico industrial y redactor del Plan de Autoprotección y Seguridad de los 

actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017 y (...), responsable de 

seguridad de los eventos del Parque Santa Catalina, habilitado por el Ministerio del 

Interior como Director de Seguridad (como así consta en la Resolución de la 

Concejala de Gobierno del Área de Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad 

Ciudadana, de 10 de febrero de 2017, por la que se aprueba la celebración de las 

Fiestas del Carnaval 2017), en la que se aclaren los siguientes extremos: 

Si el suelo del escenario estaba húmedo o mojado antes de la actuación de la 

Comparsa (...), dadas las circunstancias meteorológicas. 

Si se secó, en su caso, el escenario antes de la actuación de la citada comparsa. 

En caso de que el suelo del escenario estuviera húmedo o mojado (antes o 

después de secarse, en su caso), si se advirtió en algún momento a los participantes 

de que el suelo estaba húmedo, que si participaban asumían el riesgo de caídas y si 

se les dio la opción de desistir de participar, cómo se efectuó dicha advertencia y si 

quedó alguna constancia de ello. 

Una vez emitido el citado informe complementario, se dará trámite de audiencia 

a la interesada y se formulará nueva Propuesta de Resolución que se remitirá a este 

Consejo para su dictamen. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial extracontractual planteada por (...) no es conforme a 

Derecho, debiendo retrotraerse el procedimiento en los términos señalados en el 

Fundamento IV. 
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